Registre
los caballos
AQHA permite registrar los potrillos en línea

Becky Wilson se sienta frente a su computadora, nerviosa pero lista para la
prueba. Pone el número de identificación. Llena unos espacios vacíos y carga las
fotos.
En 20 minutos, ella tuvo éxito. La prueba de Wilson para registrar un potrillo
usando el sistema de AQHA para hacerlo en línea solo le llevó ese tiempo.
También probó hacer una transferencia de un potrillo y solo le llevó hacerlo 5
minutos.
Alguien trabajó muy duro para que esto fuera realmente sencillo, con muy poco
conocimiento de computación uno puede realizar el registro.
Eso es lo que espera, Billy Smith el director ejecutivo de informática de AQHA,
que cada vez más miembros de AQHA puedan decir.
El sistema de registro de potrillos entró en vigencia el 1 de abril de 2005 en el
sitio web aqhamembers.com
¿Desea probarlo usted mismo? Es tan sencillo como A-B-C.
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Por Larry Jo Starkey
Traducción de
Mariquel G. de De Lazzer

A

Junte su información
Una de las cosas que usted
primero va a ver en la página es
una lista de información que usted
debe de tener de antemano, dice
Smith.
Tenga esa información lista, especialmente si usted está trabajando
en una computadora que tiene
una conexión de Internet que fre-

cuentemente se le corta.
El único que puede registrar los
potrillos es el dueño de la madre.
Carge la dirección de la página
aqhamembers.com Haga click en
“Registre un potrillo” (Register a
foal) dentro de “servicio de empresa” (business service) en el centro
de la pantalla, y usted está listo

para empezar.
Necesitará su número de identificación (ID number) y el número
personal de identificación. Los
miembros de AQHA reciben un
número de PIN por mail como
medida de seguridad, dice Smith.
El número de ID y el número de
PIN nunca están en el mismo do-

Becky Wilson prueba el sistema
de registros en línea.

.
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cumento, y los miembros de AQHA deben proteger
sus números.
Si usted está usando una computadora pública
asegúrese de borrar todos esos números para que
otra persona no tenga acceso a ellos.

B

Empezando
con el proceso
Empiece a completar el formulario que
aparece en pantalla. Los pasos son
muy claros y si usted tiene alguna
duda durante el proceso, haga
click en los botones de ayuda,
que tienen forma de signo de
interrogación.
Usted debe enviar 5 fotos. Si
usted está en una línea lenta,
considere enviar una foto por
vez. Una resolución media estará
bien, dice Smith.
Necesitará fotos del potrillo, de las partes, delantera , trasera, derecha, izquierda, y una vista
que abarque las tres cuartas partes del potrillo
tomada desde adelante. Si su potrillo tiene alguna
mancha especial, tome una foto de cerca de esas
manchas.
Una de las ventajas de registrar en línea, es que se
hace un certificado de registro con la foto del potrillo en dicho certificado, por eso las fotos deben ser
claras.
El procedimiento de registro también posibilita que
usted nomine el potrillo para el MNBA American
Racing Challenge y para la Fundación de Incentivo.

ANTES DE QUE USTED EMPIECE
Junte esta información antes de sentarse frente a su
computadora para registrar los potrillos en línea.
Día de nacimiento
Tipo de servicio
Día y número de transferencia embrionaria
Nombre y número de registro de la madre
Reporte de servicios
Descripción del potrillo
5 fotos del potrillo
6 posibles nombres del potrillo
Otra información del potrillo
Tax ID u otro número de seguro social
¿Tiene preguntas? Llame al (806)376-4811, o un mail
a registration@aqha.org.
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La registración requiere de 5 fotos, una de cada lado, más la
de la vista de tres cuartas partes del caballo, tomada desde
adelante.

C

Complete el registro
Cuando termine de llenar los espacios vacíos, es hora
de pagar. Usted puede usar una tarjeta de crédito, o
puede enviar su pago por correo, aunque eso demorará el trámite.
Si AQHA necesita hacer una prueba de ADN de su
potrillo, usted puede ordenar el kit para ello, como también el de HYPP y la verificación de parentesco. Esos
kits generalmente se envían por correo el siguiente día
hábil.
Una lista de errores aparecerá para ayudarlo a darse
cuenta si incurrió en algún error o dejó partes del formulario sin completar.
Cerca del 20% de los formularios enviados por correo
son enviados de vuelta, dice Tammy Canida, manager
de registros de AQHA, muchos para aclarar el tema de
las manchas, elección de nombres, color o sexo. El
registro en línea no permite que usted haga eso.
Si usted no identifica el sexo del potrillo, saldrá un cartel que le avisa, dice Smith.
El departamento de registros espera que ese beneficio
hará disminuir el número de registros que tienen que
ser enviados de vuelta para corrección.
El sistema parece que está funcionando muy bien.
Recibimos cerca de 30 inscripciones en línea en los

primeros cuatro días que se implementó el
sistema. Con 20 de ellos entrando el fin de
semana, dice Canida.

Mientras usted esté en línea.
Registrar un potrillo no es lo único que
usted puede hacer en línea.
Si usted necesita información de cualquier
tipo entre al sitio aqhamembers.com, y
todo lo resolverá con un click.
Desde este sitio los miembros también
pueden:
Renovar membresías
Buscar pedigrees y resultados
de competencias
Nominar a los potrillos al MBNA
Racing Challenge y al Incentive Fund.
Fijarse las fechas del calendario oficial
de competencias
Ordenar kits para ADN
Mandar planillas de servicios
Encontrar referencias de criadores

Usted necesita tener listo el nombre del potrillo. Usted puede
buscar los nombres en línea en el sitio aqhamembers.com

Escoja un nombre

Foto E. Grunberg

Los miembros de AQHA tienen 10 dólares gratis para buscar en los registros en el sitio aqhamembers.com cada
mes. Antes de empezar a registrar un caballo, usted puede usar los registros de AQHA para ver si el nombre de su
caballo ya ha sido utilizado. Este servicio es gratuito.
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¿Tiene fobia a la
computadora?

El registro por medio de Internet no permite que el socio deje de lado
información requerida.

Si usted prefiere trabajar cara a cara o por
medio de un mail, eso también lo puede
hacer.
Cualquier método que usted quiera usar
estará bien. Solo estamos tratando de hacer que el proceso de registro sea más
fácil y más rápido.
Un sistema rápido en la Web mejorará el
servicio de registros. Eso no significa que
las personas que no quieran usar Internet,
se vean obligadas a hacerlo.
Los formularios que proceden de Internet ,
dejarán más tiempo libre para realizar los
que vengan por correo. Se trata de que los
registros estén listos en dos o tres días,
dice Canida. Pero muchas veces estarán
listas dentro de un día hábil. Un registro
que se manda por correo, lleva como 20
días en procesarse en el período de verano. En otoño e invierno el tiempo de procesar la información recibida es de 50 a 55
días.
Fuente: Mayo 2005 - The American
Quarter Horse Journal
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